
 

February 3, 2020: 

Dear Parent/Guardian: 

Our enrollment office has received the Enrollment/Inquiry Form that you submitted for 

your child.    

In April, we will know how many seats will be open for the 2020-2021 School Year. That 

information will be posted by April 21, 2020 on our website: llacslv.com.  The date 

and time of our next Lottery will also be posted there.    

At that time, we will also post how many seats will be open for each grade. If the grade 

that you wanted for your child is NOT posted, this will mean that we will not have seats 

open for that grade for 2020-2021.  

The public, parents and guardians, can attend the lottery; it is open to everyone.  

However, you do not have to be present to be selected. If your child is selected, you will 

be notified before May 1st.  If you are not selected, your child will be placed on a Waiting 

List in the order that the number assigned to your child is selected. The Lottery will be 

filmed for our records.   

If your child is NOT selected in the Lottery, or did not make the Lottery at all because 

the seats were closed, you will be required to submit a new Enrollment/Inquiry form 

when the “window” to apply opens again in October, 2020. As a reminder, the “window” 

will be open from October 1 to October 31.  

Please know that we adhere to the Law and follow our procedures (see the website for 

more information) to make sure that this process is fair.  The amount of students that 

want to attend Lincoln is extremely high and our Waiting Lists are long. We follow the 

Charter School law with integrity to insure that we continue to do the best that we can 

for all students! 

This letter will also be posted on our website. Unless we call, email, text you or write a 

letter, we will not have any additional information for you at this time. 

Thank you for your interest in attending Lincoln. We encourage you to remain hopeful 

and continue to apply if your child does not get selected during this admission period. 

Respectfully, 

 

Sandra Figueroa-Torres, Founder/CEO 
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Febrero, 2020: 

Estimados padres y/o encargados: 

Nuestra oficina de matrícula recibió un formulario de aplicación de ingreso que usted sometió 
para su hijo/a.  

No será hasta el mes de abril cuando sabremos cuántos espacios disponibles tendremos para el 
año escolar 2020-2021.  Esa información será publicada el 21 de abril de 2020 en nuestra 
página electrónica: llacslv.com.  La fecha y hora para la próxima Lotería será publicada en esa 
misma página.  

En ese momento, también haremos pública la información sobre la disponibilidad de asientos 
para cada grado.  Si el grado que usted solicitó para su hijo/a no aparece publicado, significa que 
ese grado no tiene ningún espacio disponible para el año escolar 2020-2021.  

El público en general, los padres y los encargados pueden participar del proceso de lotería; el 
proceso es abierto a todo el mundo.  Sin embargo, usted no necesita estar presente para ser 
seleccionado.  Si su hijo/a es seleccionado, usted será notificado antes del día 1 de mayo.  Si su 
hijo/a no es seleccionado, pasará a una Lista de Espera, según el número asignado a su hijo/a 
durante el proceso de selección.  El proceso de lotería será grabado en video como parte de 
nuestra evidencia.   

Si su hijo/a no fue seleccionado/a en la lotería ó no llegó a entrar en la lotería por falta de 
disponibilidad de espacios, usted tendrá como requisito que llenar otra solicitud de petición de 
ingreso cuando sea abierta la nueva fecha de matrícula que será en el mes de octubre de 
2020.  Como recordatorio, la fecha de matrícula será abierta desde el 1 de octubre hasta el 31 de 
octubre 2020.  

Por favor sepa que nos acatamos a la ley y seguimos nuestros procedimientos (por favor vea 
nuestra página electrónica para más información).  La cantidad de estudiantes que tienen 
interés por ingresar a Lincoln, es extremadamente alta y nuestras Listas de Espera son extensas.  
Seguimos la ley de Escuelas Charter con integridad  

para asegurarnos de continuar haciendo lo mejor que podemos por todos nuestros estudiantes! 

Esta carta será también publicada en nuestra página electrónica antes mencionada.  A menos 
que le llamémos, le escribámos un mensaje de texto o reciba una carta escrita por parte nuestra, 
no tentremos información adicional diferente referente a este particular para usted en ese 
momento.    

Gracias por su interés en asistir a Lincoln y le motivamos a mantener la esperanza y continuar 
aplicando si su hijo/a no es seleccionado durante este proceso de admisión.   

Respetuosamente, 

  

Sandra Figueroa-Torres, Founder/CEO 
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